
Sr. Xabier Cazaubon

Presidende la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV)

Iruñea, 3 de julio de 2019

Estimado Sr. Presidente:

Los abajo firmantes, en representación de la Federación Vasca de 
Pelota, de las territoriales de Araba y Gipuzkoa, de la asociación  
impulsora de la oficialidad internacional de las selecciones vascas, 
Euskal Herria Kirola, junto con referentes del mundo de la Pelota de 
Navarra, Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa,

QUEREMOS MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

1.- La sanción impuesta, y posteriormente anulada, al pelotari 
lapurtano Bixintxo Bilbao por el hecho de mostrar una ikurriña en el 
podium del Campeonato Mundial de Pelota Vasca de 2018 en 
Barcelona, refleja una situación cuanto menos irregular en cuanto a la
representación de los y las pelotaris vascos en el ámbito de las 
competiciones internacionales de la pelota vasca.

2.- Hay que resaltar que también han sucedido hechos parecidos e 
incluso más graves y que, como consecuencia de la imposibilidad de 
participar con su propia identidad, muchos pelotaris vascos han 
renunciado a las competiciones internacionales.  

3.- Consideramos que la única forma de solucionar esta situación 
sería permitir la representación de una Selección Vasca de Pelota en 
las competiciones internacionales. Hay que tener en cuenta, 

• Que las Federaciones que representamos hemos planteado 
nuestra voluntad de ser miembros de la Federación 
Internacional de Pelota Vasca y, en consecuencia, de poder 
participar en las competiciones internacionales de manera 
oficial como Euskal Selekzioa.

• Que esta petición tiene un amplio respaldo en el ambito 
deportivo de la pelota y de la sociedad en todos los territorios 
vascos. Presentamos como una muestra la firmas recogidas



• Que no se trata de una reivindicación excluyente, de forma que 
los pelotaris podrán optar por participar en la Selección Vasca o
en las representaciones francesa u española, de acuerdo con su
voluntad y en los términos que se especifiquen.

• Que no existe ningún impedimento legal para que se pueda 
llevar a cabo, ya que las decisiones que se deban tomar al 
respecto residen en la voluntad expresa manifestada en la 
asamblea de la FIPV.

• Que es habitual en las Federaciones Internacionales admitir 
como miembros a las regiones o naciones que sin representar a
un Estado, son origen del deporte de la Federación de la que se 
trate, criterio que tiene su aplicación lógica en el caso de la 
pelota vasca.

POR LO QUE SOLICITAMOS:

1. Que se reconozca a la Federación Vasca como miembro de la 
FIPV.

2. En todo caso, que se autorice a la Federación Vasca para que 
envíe una representación al Campeonato del Mundo de Pelota 
que se celebrará el 2022 en Biarritz, así como a las demás 
competiciones internacionales que se organicen.

3. Celebrar una reunión para tratar este tema entre los abajo 
firmantes, una representación del Gobierno Vasco y los 
representantes de la FIPV.
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